
 CERTINET es un proyecto que nace de la alianza entre la Cámara de 
Comercio de Bilbao y Media Interactiva cuyo objetivo es la formación 
y acreditación de competencias en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Planteamos la certificación como herramienta fundamental de los centros educativos para 
demostrar las habilidades adquiridas por sus comunidades educativas, aportando valor:

Al centro, pues se convierte en un agente examinador que emite esas titulaciones.

Al alumno, por el valor curricular y la diferenciación que aporta una certificación con 
reconocimiento internacional.

Al docente, impulsando su certificación en competencias digitales e integrando con éxito la 
tecnología en el aula.

Es una solución en sintonía con las propuestas de la Comisión Europea para resolver 
la brecha digital desde el periodo escolar.

MICROSOFT OFFICE: las herramientas ofimáticas ya son transversales a cualquier 
actividad, tanto académica como profesional, y Microso� es el líder indiscutible. Tiene 
además un programa de certificación con gran éxito y reconocimiento internacional. 
Además de las habilidades de trabajo colaborativo, MS O�ice es la herramienta 
fundamental para desarrollar actividades eficaces y productivas.

Contenido: formación e-learning + certificación oficial en PowerPoint, Word y Excel. 
Disponible en diferentes idiomas y con posibilidades de ser localizado a más idiomas.
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¿Quiénes
  somos?

Ofrecemos soluciones para integrar la capacitación en competencias digitales fundamentales de los principales 
fabricantes y programas más demandados a nivel mundial en el itinerario académico. 

Podemos ofrecer al centro educativo, en función de sus particularidades, desde la integración de la formación y 
certificación ofrecida en una asignatura concreta (preferentemente la asignatura de Informática o como parte de 
su proyecto de innovación educativa) a propuestas para actividades extraescolares. 

 ¿Qué
         ofrecemos?

Los programas que proponemos son:

Para esta iniciativa contamos con la 
implicación y participación de las más 
importantes organizaciones globales de 
acreditación:

Y de “Learning Partners” de los principales 
fabricantes tecnológicos del mundo:

Una vez elegidos los programas de certificación y la fórmula de integración en su 
itinerario educativo, facilitaremos todas las herramientas necesarias para las fases 
de evaluación, aprendizaje y certificación del alumnado. Además, formaremos a su 
equipo para implementar dichas herramientas, resolviendo junto al centro las 
cuestiones técnicas, como parte de las soluciones integrales que proponemos.

     ¿Cómo
        lo hacemos?

Coordinar los 
requerimientos 

funcionales y 
técnicos del Centro 

Examinador

Certificar a 
los docentes en 

el uso de 
herramientas 
tecnológicas 

(MCE) 

Entrenar a 
los docentes y al 
equipo funcional 

involucrado

Exponer los 
diferentes 
programas

Promover la 
cultura de la 

certificación en la 
comunidad de 

estudiantes

Simular la 
experiencia        
de usuario

Siguientes
pasos: 1 2 3 4 5 6

IC3: el manejo de equipos informáticos y dispositivos inteligentes es, a día de hoy, habitual en todo tipo de 
actividades: trabajo, estudio, ocio...Los jóvenes son considerados nativos digitales por el simple hecho de haber 
nacido rodeados de tecnología pero no necesariamente saben aprovechar su enorme potencial. Un alumno debe 
estar preparado para hacer un uso correcto y seguro de estas herramientas, convirtiéndose en un competente digital.

Contenido: formación e-learning + certificación oficial.




